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AUDTEHgIA PñEL I I.IIHAR

En este estado se conf iere 1a palabra a1 l''linisterio

Pirbf ico; Sr,Juez:cle 1a declaraciÓn cle los adolescentes

sUrge sin máyor hesiiaciÓn ta Partic'ipación de'Lo= rtrlsmos

en 1ns her-hOs de ai.ltoS, para meJÜr llUStraCión 5e

transcribe1arIectaracjÚncle1inc1agadoEDJ.A-
AI quien depcne: ". . empezamüs a hablar y Ci J imos de

hace r É1 c0r reü Én Poci tos , llamamos a un cotnpañero el

viej* que esta muerto y 1o fuimos e buscar a 1a plaza' 1o

tevan'tamos y 1e dliimas 1o qLle ibainos a ha{er y noS dijo

que si,C,onseguimos una si11a de ruedas y a tocJo esD n§s

habiamos fijado en interrret qUe e1 c0ri'eo cerraba a 1a ocho

y ya se estaba harienclo esa hora. . . ". - , "f ui a 1a vt¡eIta y

1os levante a mls dos cüffipañer*s les rlije que baJaran 1a

si 1l.a de rtledas y que no Se sUb'ierail ahi , se =ubl eron ComÜ

pOr 1a esqUi na. . , " . Una vez en el lirgar uaj an Con 1a si 1la

de rgedas, entran al loca1 y redtlcen a Las per5gnAs 
'

pfisteriOrrnente van a 1a caj a fuerte a bu5car ÉL cll nero '

hetho qUe no lograron pürque 1a eaj a tardaba 7 mi nutos en

abrt r,En determinaoo momen'[0 sienten que vietre 1a policia y

Co¡li ñnza e1 t't rotEo. PrEguntado 50bre que pensAba hacer C0n

su parte contesta: . , . "con la plata hago 1o que

quiera,comprarte c0sas a nt'i h1i*...".Preguntario A- por

flonde aciqui rio et arma resp0nciÉ: " a un latero en 1a vuelta

de nli f,AsA".Versiún conincidente con 1a de1 otro jndagado
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arreElar 1a Casa quE Se me 11ueve.."" ."piens0 que eSe dia

.iba a haber plata en el correo., .".PreguntadO s1 tenla

necesicjad de matar a un Polici a, responde: " " 'yO tenie

neCEEiclatl de 1a plata nada mas. . ' " , pregtlntadÜ respÉCto. aI

árma qLle Portaha responde:,,'',1a m1a una fluevÉ m.i1ímetr0§

latompreenlaferiadeFledrasBlancasaSS00
pe505', ','.Toclo to expLlesto ,,Llt 5L]pra'' e5 Confirmado p0r ias

Conte$tes y conCorclantes deClaraC'ione§ rlÉ 1os testi gos qUe

parti ci ¡:eron en 1os hethos nar rados '

En consecuenci a:1os aciol-escentes de autos CilE R{-

cúl Mtry E- r- AD AI incurriÉron en

tres infraccior'res Hravisimas tipificadas por 1a ley penal

com0 3 cleli tos cle hom'ic'idio muy espe(:l almente agravaclo' dos

deellosengradodetentativaenConcurso
formal(arts.310'312inciso4'5'56'57'60de1C'P'Yarts'59
conC0rdantes , mod'i ficativcs 1ey 19'055 de1 Cne')

lolicit* (omo nreciida cau[elar 5u i nternación En

agregandose 1os i nformÉ§
clepenclenc i as

corresponriientes.Atento a 1Ü dispuesto en 1a 1ey 19'055

solicitoseelvenlosantececjentesalJuzgacioPenalque
rtant'esportrtnnoCorresponclarespeCtodetosrepreser.--.

legales cle 1OS arlolescentes, para determi nar sLl eventuat

respünsab'i lidad en los hechss

strosi c1i go se c i te a decLárar a j-05 agentes de pr i mera

c- eÚ nÚ Bil v c, l'1

de1 Inail .
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sol'icita las max'imas garantlas en e1 Inau para los

adoLescentes dada 1a alarma social de tos hechos, sof ici to

seguridad para ambCIs chicos. que sean atenrJidos y que

tengan un segu 1 m1 ento en cuanto a su estado de Eatud , ya

que iI AD ha sldo lntervenido quirurj'icamente y

Gtr tambien tuvo leslones lmportantes, todo 1o cual se"

puede constatar según i nforme forense agregado en el"

expediente.Solici to para ambos rhicos una evaluaclón

ps'igui átri ca y ps'ico1ágl ca.A pedl do de 1a mamá de ü-
so11ci to que se 1e brinde urgente una peric'ia psiquiátrica

a 1os ef ectos de que este rh'ico vi ene pasando p0r un transe

em0cional lmportante clesde 1a muerte de su hermano, victima

ele una rapl fia hace dos años, todo 1o cual 1a mamá sol i c i ta

gue se 1e trrlnde asistencla ps'ico1égica en forma urgente.

Y yo e1 Juez prove0; dando por reprcducidos 1os hechos

denunci ados pür 1a reprÉsentante de1 14i n i ster i o Pubf i co,

'i niciase procedimienta como adoiescentes lnfractores a

E- JI A- A- Y G- RII G/T
H-,imputados en tres hechos gravlsimos de honlicidio muy

Ésper1 almente agravado, dos de e1los en grado de tentati va

imponienrJoles su internáci0n en Inau c0n maximas garantias

por parte de 1a instituciún dadas 1as hericlas que padecen y

procedase a efecti-lar una peric'ia psiqulátlica parü ambos

adolescentes pür parte del ITF. Recavense las decl.aracion de

los funcionario poiiciales ct- ED ntII¡ E-
Y c¡- t'tilIf Dil otr cuando esten en

rll i,i
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candlclones de cleclarar.
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Vese testimonio a1 Jr-rzgarto Penal. de l-Sto.Turno resPect0

1as responsab'i 1i dades de 1os representantes legátes de

1a hora

00,

da que les f ué 1a rat'if ican Y

pués del- §r. Juez.-

fi rman Para constanci a,

E1e

de

Ios

F1j

14:

LeÍ

des

adolescentes,

aÉe audiencia final pára el dl a 7.10 ' 13 a
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